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I CONCURSO CAPENASTUR – CAZANOR DE TIRO CON CARABIN A NEUMÁTICA 

 BASES  
 

1.- ORGANIZA : CAZANOR y Ayuntamiento de Salas. 

 

2.- FECHA: 15 y 16 de 2017 

 

3.- HORA: sábado de 11,00h a 13,30h y de 16,00h a 20,00h / domingo de 11,00h a 

13,30h  

 

4.- LUGAR : ASTURPESCA-CAPENASTUR. Prao del Convento-Cornellana - Salas 

(Asturias). Interior de carpa. 

 

5.- PARTICIPANTES : Todos los aficionados al tiro deportivo mayores de  14 años. Los 

menores de 14 años deberán ir acompañados de un adulto. 

 

6.- TIPO DE CONCURSO: Individual. 

 

7.- ARMA : Carabina- de 4,5  de un solo tiro que será facilitada por los organizadores. 

 

8.- MUNICIÓN:- balines para carabina de 4,5 mm 

 

9.-  DISTANCIA: 10 mts lineales x,1,40 mts altura 

 

10.- BLANCO : 10 zonas y 4,5 cms de diámetro. 

 

11.- POSICIÓN: de pie sin apoyos 

 

12.- FORMA DE TIRO: Tiro por tiro, libres de ensayo  y 10 por participante. 

 

14.- INSCRIPCIÓN Y ORDEN DE PARTICIPACIÓN . Se realizará la inscripción por 

orden de llegada al stand de tiro a lo largo del sábado  y domingo en el horario 

asignado para el Concurso. El orden de participación de cada concursante será 

asignado por el juez en el momento de la inscripción. 



    

  

     AYUNTAMIENTO DE SALAS 

            ASTURPESCA (XIX Feria del Salmón) - CAP ENASTUR 2017 

 
 
15.- JUEZ: designado por el organizador. 

 

16.-CALIFICACIÓN : Se computará la puntuación acumulada en los 10 tiros de 

competencia, en caso de controversias y tras la resolución de las reclamaciones, la 

decisión del juez será inapelable. 

 

17.-EMPATES: En caso de igualar la puntuación, se considerará ganador al tirador 

que tenga mayor número de bules. De persistir el empate, se contabilizará el mayor 

número de nueves y luego el mayor número de ochos. De seguir igualados, los 

tiradores empatados efectuarán una serie de 3 tiros adicionales para determinar el 

ganador. 

 

18.- PREMIOS: Al término del Concurso, en stand habilitado a tal efecto se realizará la 

entrega de premios: 

Categoría General: 1º, 2º y 3º premio: trofeo y diploma 

Categoría Junior (menores de 16 años): 1º, 2º y 3º premio: trofeo y diploma 

Categoría Femenina: 1º, 2º y 3º premio: trofeo y diploma 

Los premios son acumulables. 


